
:¡·.'I::::
 
tí son verbos a causa de la dinámica de subido sabor como sustentáculo, por cimientos como el de los festejos de la ¡~~¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~I~~~~~¡~~f¡¡¡¡¡~¡¡¡¡~¡~~¡~~¡~¡¡~~¡~~~~~r~¡~~~~~¡¡¡~¡¡¡~ JOSE IGNACIO LOPEZ V. ~¡~~~~~¡¡~t~~~~j~~~~~~ili~~¡¡~~¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡~¡~~~tm~~~¡~~¡¡~~~¡~¡¡¡¡~¡¡~~~~~¡¡¡¡¡~ 
ilustrativa de su prosa: ahembrear, ai sostén; luengo por largo; coruscante por Estatua de la Libertad de 1886. Elemen
rear, soldadear, rusticar, encogullar. Usa brillante; cuajados en vez de llenos. En tos que luego desbordaría en su Diario 
verbos en infinitivo cuando quiere hacer sus Cuadernos de apuntes anota Martí de Campana, escrito en las semanas 
resaltar la acción absoluta sobre el acto; largas series de americanismos y trata previas a su caída en combate en tierra 
cuando necesita valorar la acción, usa dedilucidar su origen y presumible signi cubana, el19de mayo de 1895. 
los modificativos verbales en función ad ficado. Incluso enlaza, a través de ellos, -s 

jetiva. Martí crea adjetivos basados en proximidades culturales pese a las ots Periodista para todos los tiempos BUENAS ONDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
verbos: descripción movimentada, mos tanelas físicas y geográficas. Anota jfbaEl porcentaje más alto de toda la 

otacho empomadado. Verbos activos: ro, etnia ecuatoriana, y piensa en la obra de Martí lo ocupa su periodismo.
desjarretar, sajar, chupar, despenar y acepción que esta palabra tiene en el Junto a su correspondencia, esel ámbito 
pechar..."", contexto cubano. en donde sus ideas fluyen y se estructu

Hay neologismos de cuno martiano Los recursos técnicos empleados en ran en un pensamiento coherente sobre 
que nunca más volvieron a oírse y otros estas páginas asombran por su vaste los problemas sociales, culturales y eco
que se pusieron en circulación desde dad, y porque Martí toma prestados mu nómicos de su tiempo. Ideas que, por 
entonces. Así búfago, comedor de car chos deellos desu propia praxis literaria estar ligadas visceralmente con la reali· 
ne; retacero, para el arte fragmentario; y de la oratoria. De esta manera, sus dad que vivió y aprehendió, conservan 
joyantes, damas llenas de joyas; duelas, descripciones físicas de Whitman, Dar una vigencia incuestionable. Fue un pe
para las quejas de una persona; politíwin o de Wilde son reveladoras del ca riodismo para todos los tiempos,ade
ceno, oportunista político. O arcaísmos rácter, de la personalidad de estas más, ensus aportes técnicos. 

figuras. O el insertar al retratado en un A cien años de su muerte, José Martí
 
nimio y anecdótico suceso cotidiano continúa dando lecciones imperecede

también contribuye a alumbrar, como en ras. Para él, el periodismo era una épica
 
el caso del educador Peter Cooper, ras nueva, una novela de lavida que, con su
 
gos y destinos de trascendencia. Son impronta, se seguirá escribiendo por
 
ejemplos de caracterización de "esfera siempre. En la crónica dedicada a
 
dereloj" como pedía Henry James, o ca Emerson admira la conducta paradig

racterización dinámica a la manera de mática del pensador norteamericano,
 
Hemingway. que bien podría aplicarse al propio Martí:
 

De la oratoria, se sirve de la antítesis "Ni alquiló su mente, ni su lengua, ni su 
como recurso caracterizador. Castelaria conciencia. De él, como de unastro, sur ~ 

.ilnas, y también se afirma que medieva gía luz. En él fue enteramente digno el
 
les, son sus exclamaciones que, en ser humano"".
~~'I:~~~~:: O se inhibe ante la 
definitiva, constituyen resortes para ha:..::!~: descripción de un 
cer más participativa la lectura del texto. NOTAS 

éh, proceso fabril y	 Pmfusión de imágenes, largos periodos
 
sazonados de reiteraciones, hipérboles, 1. Marbán, Jorge, "Evolución y formas de la
mucho menos ante la gradaciones, la personificación de los prosa periodística de José Martí", en Revista~ 

exposición de normas de elementos. En su crónica por la muerte Iberoamericana, Pittsburgh, Vol. LV, enero
junio, 1989, Núms. 146-147, p. 211.de Emerson, toda la naturaleza se detieconvivencia familiar y de	 2. Vítier, Cintio, y García Marruz, Fina, Temasne, se abisma, ante el doloroso hecho. 
martianos, Departamento Colección Cubaética en generaL La voluntad El cielo y la tierra, con especial sensibili
na, Biblioteca Nacional 'José Martí", La Ha

dad a losojos de Martí, contemplan conde entretener educando, tan	 bana, 1969, p. 196. 
~;!~~~m¡¡~¡¡¡mm;~f¡~~~~~~;¡;¡¡¡;¡¡¡~~~~~;¡;~;~~~~~~~;~ ~~~~tazoro la ascensión de este hombre ex 3. Shulrnan, Iván A., Vacíos y reconstrucciones

cara a desarrollos	 traordinario. de la poesía modernista, Revista Iberoameri

Tintes de dramatismo en la estructu cana, Pittsburgh, Vol. LV, Núm. 146-147,pedagógicos posteriores, es n un artículo anterior" El público nos hace comunitarios cesitamos. Porque sehace camino alanenero-junio, 1989, p. 176.ra de sus crónicas se perciben en el re
¿Qué hace comunitaria a	 dar y radio al transmitir. Y es el públicoComo el amor a laspersonas, los oben Maní una premisa porte del famoso terremoto de 4. Marbán, Jorge, ob. cit. 

" una radio comunitaria?,	 quien, a fin de cuentas, va haciéndonos5. Marti, José, Ensayos sobre arte y literatura, jetivos transforman a las instituciones. 
Instituto Cubano del Libro, La Habana,

insoslayable.	 Charleston. Martí, que no estuvo en el 
me acerqué a esta especi Una emisora que seentrega a lacomuni sentir sus gustos, dándonos a conocerlugar de los hechos, acopia información 

1972, p. 166-167. ficidad como por asalto: re	 sus expectativas y urgencias, marcandodad, se "populariza" más tarde o mástf.~'t&~i%gtf@¡ de varias fuentes periodísticas y, poten 6. Ibídem. moviendo obstáculos,	 sus horarios preferidos, enseñándonos atemprano. Las actitudes elitistas o ideociando sus contenidos a base de su co 7. Becali, Ramón, Marü corresponsal, Editorial deslindando lo que no define el carácter	 hablar su lenguaje, "educando" a directinocimiento de la idiosincrasia	 logizadas de algunos comunicadores soOrbe, La Habana, 1976, p. 133. 
norteamericana, da cuenta del hecho	 comunitario de una emisora. ¿Dónde lo reflejan insensibilidad. Por el contrario, vos y productores. _ 

8. Rotker, Susana, Fundación de una escritura: 
con vivacidad y convicción inigualables. las crónicas de José Mam, Casa de las Amé

está, entonces, la esencia de lo comuni si te abres al público, si te haces vulnera Es un. estilo de vivir, de pensar, de 
tario? A esta pregunta intentaremosMediante técnicas que hoy calificamos ricas, LaHabana, 1992, p.193-236. ble a la audiencia, esta te flechará, te se relacionarse con el público. Una escala 
responder a continuación.de cinematográficas, que nacen de su 9. Ibídem. ducirá. En un proceso de doble vía entre de valores. Los que trabajan en una ra

percepción visual de las imágenes que 10. Marbán, Jorge, ob. cit. JOSE IONACIO LoPez VIGIL, cubano. Coordinador de emisores y receptores, iremos modelan dio comunitaria tienen que responder 
conforman la realidad, presenta aconte- 11. Martí,José: ob. cit. AMARCpara América Latina y el Caribe do el perfil de radio que queremos y ns- con la mano en la Biblia o en El Capital o 

La esencia de la radio comunitaria radica en los objetivos sociales por los que 
luchamos, sostiene elautor. A diferencia de lafinalidad lucrativa de las emisoras 
comerciales, estas radios ponen toda su energía alsenncio de la comunidad. La 

comunicación comunitaria esuna vocación social queconcibe la comunicación 
como un medio, la sociedad y su mejoramiento eselfin. 
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en el I Ching o en elretrato desu mamá: 
¿trabajo prioritariamente para mi propio 
beneficio o para ayudar a mejorar la cali
dad devida de mis congéneres? Esa es 
la pregunta que les debe quemar el al
ma. 

Prioritariamente. Hay que ser rea
listas. Nuestra opción esgenerosa, pero 
no angelical. Hasta San Pablo enseñaba 
que quien predica, viva de su précíca'. 
También nosotros hemos de aprender a 
vivir de nuestra emisora. Obtendremos 
buenos ingresos -como cualquier em
presa bien administrada- para reinvertir 
y hacer crecer la radio. Lo comunitario 
no quita lo rentable. No conspira contra 
los objetivos sociales vender publicidad 
ni tampoco cobrar salarios dignos por el 
trabajo realizado. Sin embargo -y aquí 
está el meollo del hoyo, como dicen los 
nícas- no es por los billetes por lo que 
andamos en esta movida. Muchos, tal 
vez la mayoría de nuestros colegas de 
emisoras comunitarias, podrían estar 
ganando mucho más en otros puestos 
detrabajo. Ganando más y chambeando 
menos. Pero ahí están, en sus trinche
ras radiofónicas, defendiendo la palabra 
popular, arriesgando comodidades, ayu
dando a transformar las estructuras in
justas en que vivimos. 

¿En qué ondas andamos? 

Hablar de objetivos sociales puede 
resultar muy gaseoso. Concretemos, al 
menos en tres, las aspiraciones del mo
vimiento deradiodifusión comunitaria. 

Democratizar las comunicaciones. 
No estamos conformes con el actual re
parto de las frecuencias de radio y TV. 
¿Quiénes y cuántos son dueños de la 
palabra y la imagen en América Latina y 
el Caribe? La concentración de la pro
piedad salta a la vista y a la oreja: el 
85% de las emisoras de radio y el 67% 
de los canales de televisión pertenecen 
a fa empresa privada. Las radios cultura
lesy educativas llegan al 7% y lastelevi
soras instaladas con estos fines cubren 
el 10% del total decanales dela región3 

• 

Ahora bien, el espectro radioeléctrico 
esun patrimonio de la humanidad admi
nistrado por losestados. Un recurso na
tura/ como los ríos o el aire. ¿Qué 
diríamos sobre la privatización del oxí
geno o si una empresa pretendiera mo
nopolizar el agua dulce? Lo que es de 
todos no puede quedar acaparado en 
manos deunos pocos. 

Aquí lo que está en juego es la liber
tad de expresión de la sociedad civil. 
Los medios comunitarios, como una ter
cera forma de propiedad entre la comer
cia/ y la estatal, aseguran el ejercicio de 
este derecho sin condicionamientos eco
nómicos o políticos. Por esto, losgobier
nos deben reservar una cuota de 
frecuencias comunitarias, tanto en las 
bandas de AM y FM, como en loscana
lesdetelevisión terrestre'. ¿Cuántas fre
cuencias? En estricta justicia, debería 
haber igual porcentaje para las empre
sas sociales sin fines delucro y para las 
comerciales. 

Dar voz pública a las mayorías 
empobrecidas de nuestros países. El 
derecho a lacomunicación estan funda
mental como el derecho al trabajo o a la 
salud. ¿Por qué todos los dictadores 
mandan a callar? Censura y vencerás, 
así dominan ellos. Por el contrario, la 
palabra nos libera, nos humaniza. Bart
hes decía que el lenguaje sirve para 

111~1'I;lt~¡;ilil O ~omunitario no 
M:@~:~ ~rl¡ quíta lo rentable. No 
~;:l:~~~ :~:~;:::: . 
<::~::«:. ~,,::.' conspira contra los 

objetivos sociales vender 
publicidad ni tampoco 
cobrar salarios dignos por el 
trabajo realizado. Sin 
embargo -y aquí está el 
meollo del hoyo, como 
dicen los nicas- no es por 
los billetes por lo que 
andamos en esta movida. 

~~~~~i~~~It~~~~~~~~~~t~~~~l~~~~~~~~@ 

pensar. y Kant, que aprendemos a razo
nar cuando hablamos. El niño salvaje de 
la película de Truffaut, sin relacionarse 
con seres humanos hasta la adolescen
cia, apenas imitaba el canto de los pája
ros y los ruidos del bosque. No 
dialogaba con nadie, tampoco había de
sarrollado su mente. Es que elpensa
miento es hijo de la palabra. Y nieto del 
oído. 

Pero aquí no tratamos de la palabra 
doméstica, por más importante que esta 
sea. Donde se gesta el pensamiento co
lectivo es en la palabra pública. Ahí está 
el poder de lacomunicación. Que la gen
te hable y que su voz suene a través de 
la misma cajita mágica. donde solo dis
cursean los grandes de este mundo. 
Que los marginados de la sociedad apa
rezcan en la misma pantalla reservada a 
los vip. ¿Para qué? Para sentirse impor
tantes. Para sentirse fuertes. Porque son 
muchos con reclamos semejantes. 

y para tener opinión propia. ¿Sobre 
qué? Sobre cualquier cosa. Desde la 
deuda externa hasta los platillos volado
res, desde la música que me gusta hasta 
el alcalde que no me gusta. Y para con
sultar cómo se previene el dengue y pa
ra avisar sobre la cartera perdida. Para 
denunciar a lospolíticos corruptos y para 
complacer con la mejor balada a mi prín
cipe azul. Para que losdemás conozcan 
lafiesta demi pueblo. Para informar y no 
solo ser informado. Para protestar, con 
propuesta o sin ella. Para contagiar es
peranza. Todo eso y mucho más anda
mos buscando con la palabra pública de 
la llamada mayoría silenciosa. Mejor di
cho, silenciada. 

Pasar de las palabras a las accio
nes. Porque no se trata de comprender 
la realidad, sino de transformarla. Por 
más que nos repitan aquello de que "es
tamos mal, pero vamos bien", la verdad 
es muy distinta. Vamos peor. Las cifras 
no engañan. Vivimos enun mundo pare
cido a una copa dechampán. Arriba, en 
la boca ancha, el 20% de la humanidad 
acapara el 83% de las riquezas mundia
les. Abajo, en el fondo estrecho, otro 
20% intenta sobrevivir con apenas el 
1,4% de los bienes. Este absurdo dese
quilibrio tiende a agrandarse por obra y 
gracia de laspolíticas neoliberales. Cada 
vez hay más multimillonarios en el pla
neta. Los datos son enervantes: 358 per
sonas -los más ricos de los ricos
amasan en cuentas particulares 762 mil 

.. 

-, 

prosa periodística de este periodo: "Acu
mular le parece el mejor modo dedescri
bir, y su raciocinio no toma jamás las 
formas pedestres del argumento ni las 
altisonantes de la oratoria, sino el miste
riode la insinuación, el fervor dela certi
dumbre y elgiro ígneo delaprotecla", 

la Sección Constante 

Martí desarrolla enLaOpinión Nacio
nal, en 1882, la columna Sección Cons
tante, donde perfecciona el estilo de 
frases cortas y ágiles que había usado 
en los boletines de la Revista Universal. 
En esta columna diaria, el lenguaje ner
vioso y rápido asegura la amenidad, a la 
vez que conecta hábilmente las noticias 
reportadas. Para esa columna escribe 
sobre lo que ocurre en Nueva York. El 
propio Martí explica en qué consiste su 
proyecto periodístico y su abanico temá
tico: "... casos políticos, estudios socia
les, noticias de teatro y letras, originales 
y aspectos peculiares de esta tierra. 
Muere un hombre notable: estudio su vi
da. Aparece acá o en cualquier otra par
te del mundo, un libro de historia, 
novelas, de teatro, de poesía: estudio el 
libro. Sehace undescubrimiento valioso: 
lo explico, luego de entenderlo". Textos 
dirigidos "a nuestros cultos, impacientes 
e imaginativos" lectores. 

Pero estos receptores de la Sección 
Constante debían no solo mantener una 
natural fidelidad, sino incrementar su nú
mero. Es por ello que, además, José 
Martí adopta un "estilo siempre fluido, 
como en la naturaleza de la comunica
ción coloquial", que tornara agradable y 
atractiva su sección'. Cualidades que 
luego podrán constatarse en una revista 
dedicada íntegramente a los ninos de 
Nuestra América. 

En efecto, en La Edad de Oro, con 
ejemplar equilibrio va a poner en prácti
cacada uno deestos principios. Median
te la aprehensión previa de cuanto 
desde Nueva York puede acopiar de in
formación, lleva de la mano a sus pe
queños lectores por la Exposición 
Universal de París, la tierra de los ana
mitas o la evocación de héroes america
nos. Nose inhibe ante la descripción de 
un proceso fabril y mucho menos ante la 
exposición de normas de convivencia fa
miliar y deética en general. Lavoluntad 
de entretener educando, tan cara a de
sarrollos pedagógicos posteriores, esen 
Martí una premisa insoslayable. 

La nueva épica 
Las Escenas Norteamericanas cons

tituyen el momento culminante desu pe
riodismo. En esas crónicas singulares, 
atípicas para la época, se desplegó lo 
medular del pensamiento de quien pro
clamó, en sus Versos Sencíllos, su incli
nación decidida a favor de los 
desposeídos, cuando dijo que con los 
pobres dela tierra querría echar su suer
te. Son textos en los que se describe la 
expansión, compleja y a veces brutal, de 
una nueva nación y el surgimiento de un 
mundo portador de ásperas y despiada
das relaciones deproducción. 

Los temas de estas crónicas provie
nen de los hechos de más reciente ac
tualidad, sobre la propia Nueva York, la 
política internacional y doméstica, la cul
tura, catástrofes naturales', adelantos 
tecnológicos y personajes de actualidad. 
Estas crónicas martianas, precisa Susa

na Rotker, por naturaleza implican "una 
postura ambigua, aunque en general crí
tica, hacia el poder institucional y la bur
guesía, una forma de relativizar casi 
cotidianamente un orden real que se ha 
fragmentado; unestilo que mezcla recuro 
sos para lograr la expresión de cada 
idea en imágenes, que cuida la forma y 
pesa laspalabras". 

Martí entiende por escribir el "hacer 
llorar, sollozar, increpar, castigar, crujir la 
lengua", y en especial "no sobresalir en 
la pintura de una emoción, sino en el ar
te de despertarlas todas". Airea cons
tantemente el vocabulario incorporando 
neologismos cuando es necesario, po
tenciando el contenido semántico de vo
cablos a veces arcaicos, dando nuevas 
funciones a otros. El lenguaje debe ser
vir a la expresión de una idea y a su co
municación con eficacia: "... los 
neologismos más característicos de Mar

¡ 
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Detalle delmural deDiego Rivera, Sueño de una tarde dominical en 
laAlameda Central, enel queaparece, a la izquierda, José Mart! 

24 CHASQUI 53, marzo 1996 CHASQUI 53. marzo 1996 77 



111 

¡¡¡11111.¡¡ .•íñll~ql.·~I~YlQ;I!I:·:·:
 
dero drama y la verdadera novela, el ta
ller verdadero de lo que llamará 'la nue
va épíca'". 

Un hombre de estilo 

Coinciden muchos estudiosos de la 
obramartiana que es en su prosa perio
dística donde se palpa una verdadera 
pontenciación del lenguaje. Muchos vo
cablos se emplean al extraer de ellos lo 
más acendrado de su contenido semán
tico, de manera que las palabras no solo 
sirven paradescribir situaciones aparen
tes, sino también sutilezas del pensa
miento y la conducta, rasgos hasta 
entonces inadvertidos de la personali
dad y su relación con la ejecutoria vital. 
y todo ello sustancia el estilo rnartiano, 
que responde a una concepción del 
mundo y a unasensibilidad singular. 

Elementos en apariencia antagóni
cos y hasta paradójicos, que lván Schul
man califica como "signos de la 
modernidad", están en el centro de la la
bor autoral de Martí: "... constituyen la 
piedra angular de su escritura, el eje de 
su actuación política y la naturaleza sim
biótica de su creatividad novadora. En 
su obra coexisten la liberación ideológi
ca y estilística, la imaginería onírica, la 
disgregación epistemológica, las ruptu
ras lingüísticas, una soledad y angustia 
desgarradoras, la experimentación so
bria, la autocontemplación creadora, el 
ritmo y la versificación renovadores, la fe 
en la humanidad, el idealismo aunado al 
materialismo y la insistencia sobre la re
valorización y la conservación de los 
elementos tradicionales de la literatura 
hispánca'", 

y estos son los ingredientes de fon
do de su insuperable estilo. Martí, al de
cir de Alfredo Roggiano es un hombre 
de estilo y noun estilista'. El lenguaje es 
para él un medio para expresar un con
tenido que ha vivido ineludiblemente o 
que se ha aprehendido, buscando desde 
dentro de él sus leyes constitutivas, su 
razón o sinrazón, sus esencias. De ahí 
su "variabilidad estilística", pues cada 
estado de ánimo y cada asunto, en efec
to, tiene su piopioestilo. 

Para Martí, pues, "el estilo, másque 
la forma, está en las condiciones perso
nales que han de expresarse por ellas... 
El que ajuste su pensamiento a su for
ma, corno una hoja de espada a la vai

hará por eso de mejor temple la hoja", 
Martí es un comunicador y la belleza en 
la expresión es algo secundario, que se 
alcanza como sobreabundancia, simple
mente porque el poeta participa junto al 
periodista como testigo, por ejemplo, de 
la inauguración del puente de Brooklyn, 
y le desplaza por momentos y pasa a 
un primer plano. 

Proceso de cristalización 
La estancia de Martí en Venezuela, 

entre marzo y julio de 1881, se destaca 
.por su actuación como hombre público y 
como aglutinador de simpatías y volunta
des; también por la defensa de susprin
cipios cívicos y por su extraordinaria 
estatura moral. Es, sin duda, un hito im
portante en el desarrollo de su prosa pe
riodística. En Caracas funda y publica 
dos números de la Revista Venezolana, 
y comienza su brillante colaboración con 
el periódico La Opinión Nacional, duran
te lo queresta deese año y1882. 

Martí entra en una etapa de absoluta 
madurez de su producción periodística. 
Una trayectoria que se explaya también 
en otras publicaciones, como La Nación 
de Buenos Aires, entre 1882 y 1891. A 
partir de ahora, esel creador de una pro
sa portadora de una asombrosa gama 
de recursos literarios que le destacan 
entre sus contemporáneos. Es algo más 
queun reportero obligado al hecho en su 
desnudez, a la incidencia y al reflejo de 
situaciones, pues devela y revela el 
complejo nudo de problemas de su tiem
po. 

y lo hace de manera personal, ima
ginativa, profundizando en el comenta
rio, yendo más allá de lo "aparente", 
movilizando su pasmosa y diversa cultu
ra. Pese a su desbordamiento de imáge
nes, a sus recurrentes digresiones, su 
lenguaje es libre, fluido, con plasticidad, 
nunca de espaldas al aporte popular, in
cluyendo neologismos cuando, engesto 
necesariamente adánico, hayque desig
narnuevas realidades, verbalizando sus
tantivos, haciendo estallar la sintaxis a 
cada paso, desempolvando vocablos y 
trayéndolos, como nuevos, al léxico ge
neral en uso. 

Martí espiga entre lo superfluo o pa
sajero, y lleva a sus colaboraciones lo 
realmente representativo y trascendente. 
Refiriéndose al poeta norteamericano 

"
 

Portada deja primera edición de
 
Versos Sencillos (Nueva York, 1891)
 

::*~::~ S SU lenguaje libre, 
¡¡¡[~ill;I;;;~~ fluido, con 
m¡~¡r:: ::~:f:' plasticidad, nunca 
de espaldas al aporte 
popular, incluyendo 
neologismos cuando en 
gesto necesariamente 
adánico, hay que designar 
nuevas realidades, 
verbalizando sustantivos, 
haciendo estallar la sintaxis 

;> 

a cada paso, 
desempolvando vocablos y 
trayéndolos, como nuevos, 
al léxico general en uso. 
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millones de dólares, un capital equiva
lente al que tienen que repartirse 2 mil 
400 millones de pobres, casi la mitad de 
la población mundial'. 

En América Latina no andamos con 
mejores promedios. Enlos años 80, 1 de 
cada 4 habitantes vivía en "pobreza críti
ca". En los 90, ya son 2 de cada 4. No 
hablemos de los analfabetos ni de los 
desempleados, ni de los campesinos sin 
tierra y los niños con cólera, ni de las 
mujeres, que representan el 70% de los 
latinoamericanos pobres. En el eufemís
ticamente llamado "continente de la es
peranza" hemos logrado un récord 
mundial nada esperanzador: somos el 
lugar del mundo donde se producen más 
opulentos en menos tiempo. En1987 só
lo había 6 multimillonarios latinoamerica
nos. Hoy ya son 42. El México de 
Salinas de Gortari va en cabeza con 24 
de estos multipícaros'. 

Frente a un panorama tan injusto, 
ninguna persona sensible, con entrañas, 
puede permanecer indiferente. Las ra
dios comunitarias tampoco. Es hora de 
poner todos nuestros esfuerzos, toda 
nuestra creatividad, para cambiar esta 
situación. Nos han llamado, a veces, 
medios alternativos. Preferimos alterati· 
vos. 

Curiosamente, los últimos decretos 
del gobierno colombiano clasifican a 
nuestras emisoras como Clase D. Si lo 
hicieron "solamente pa' ofender", como' 
el Moralito de la Gota Fría, nos han hon
rado. Bien dijeron los delegados al En
cuentro Nacional de Radios Comu
nitarias, que "con la misma letra empie
zan palabras tan significativas como De
mocracia, Desarrollo y Derechos Hu
manos, objetivos fundamentales que 
buscan las radios comunitarias colom
bianas" (Bucaramanga, 30/09/95). 

¿Solo los objetivos nos 
diferencian? 

Objetivos diferentes im'plican, como 
dice Rafael Roncagliolo, tres lógicas 
diversas: la lógica de la rentabilidad eco
nómica que preside los medios comer
ciales, la de la rentabilidad política que 
preside los medios estatales (o partida
rios) y la lógica de rentabilidad socio-cul
tural, de nuestros medios'. 

Un punto de llegada diferente reo
rienta el camino. A partir de objetivos so
ciales, y no lucrativos o no propa
gandísticos, se ilumina deotra manera el 
quehacer radiofónico. ¿Qué va a serdis
tinto en nuestras radios comunitarias? 
Todo. O casi todo. 

No vamos a cambiar la experiencia 
adquirida de la buena producción radio
fónica. Yo no puedo invocar mis objeti
vos educativos para realizar un progra
maladrilloso. Elaburrimiento notiene vi
sa en ningún tipo de emisora. El estilo 
ameno, coloquial, sensual, vale para 
cualquiera de las lógicas mencionadas. 

El lenguaje propio del medio, el tono 
caliente, el buen humor, el ritmo de la 
programación, las normas técnicas, los 
sanos criterios de administración de em
presas, la eficiencia, la rentabilidad, la 
disciplina laboral, la actualización tecno
lógica, todo esto tiene la misma vigencia 
en una radio comunitaria como en una 
comercial. ¿Qué va a ser diferente, en
tonces, a partir de objetivos diferentes? 

Para comenzar, las políticas del 
trabajo radiofónico. Por ejemplo, la 
musical, que no se someterá a la dicta
dura de los rankings norteamericanos. 
Sonaremos música extranjera, natural
mente. Pero priorizaremos la nacional, 
la latinoamericana, la caribeña. Y tam
bién la que no se graba en discos, la de 
los grupos populares, la de los jóvenes 
aficionados. Ni las disqueras ni loscapri
chos del locutor pautarán la música de 
nuestra radio, sino los gustos previa
mente sondeados del público. 

na, ese tiene su estilo. El que cubra la Walt Whitman, hace algunas precisiones 
"Evitemos la dictadura musical delranking norteamericano"vaina de papel o de cordones de oro, no que bien pudieran aplicarse a su propia 
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La vigencia deJosé Martí
 

En el campo deportivo pasará otro 
tanto. Sin descuidar el deporte profesio
nal, nacional o extranjero, cubriremos la 
actividad de las ligas barriales y de afi
cionados. 

La política informativa también será 
muy diferente. Esto se notará en la se
lección de las noticias, la variedad de 
las fuentes (no solo' el Congreso y los 
hospitales), la redacción comprensible, 
el protagonismo popular, la participa
ción democrática de todas las voces, 
incluso de las que no comparten nues
tras posiciones. Y muy especialmente, 
en la opinión editorial que apoyará con 
decisión losintereses delasmayorías. 

En cuanto a la política publicitaria, 
sin ceder a ningún rnorallsrno, estable
ceremos criterios éticos para aceptar o 
no determinadas cuñas comerciales. No 
tendría sentido defender la naturaleza y 
pasar anuncios de pesticidas que la da
ñan. 

En realidad, toda la programación 
se armará con criterios diferentes. Por 
ejemplo, en unasituación de postguerra 
como la que vive El Salvador esposible 
que un perfil meramente musical nos 
ubique con mejor puntaje en el rating. 
Pero, ¿de qué nos serviría eso? Una ra
diocomunitaria no tiene vocación deto
cadiscos. Si apostamos por un medio 
de comunicación masivo es para influir 
en la opinión pública, para. contribuir a 
mejorar la sociedad. Aunque más cara y 
compleja, nos interesa una emisora que 
informe, que opine, que investigue, que 
movilice a losciudadanos, que lleve los 
micrófonos hasta elúltimo rincón. Nues
tra meta no es situarnos en el rating 
(por los ingresos publicitarios que esto 
pueda implicar), sino situarnos en el 
corazón de los oyentes (iloque no quie
re decir que no aspiremos a los prime
ros lugares del rating, precisamente 
para desde ahí poder impactar más y 
cumplir mejor nuestros objetivos socia
les!). 

Diferentes también hacia dentro, res
petando los derechos laborales detodos 
los integrantes del equipo de la radio, 
preocupándonos por la capacitación del 
personal y por brindar oportunidades de 
promoción profesional, estableciendo re
laciones humanas más fraternas y entu
siastas. Porque una emisora comunitaria 
anticipa el modelo de sociedad que que
remos construir. 
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¿Por qué hablamos de 
sociedad civil? 

Decimos que nuestras radios están 
al servicio de la sociedad civil. Para en
tender este concepto no hace falta re
montarse a Hegel ni echar mano de 
muchos libros sociológicos. Digamos 
que la sociedad civil la componen los 
ciudadanos comunes y corrientes, los 
que no forman parte del poder esta
blecido. Mejor en plural, delos poderes. 
¿Cuáles son estos? Cuatro saltan al 
ring: el económico, el político, el militar y 
el religioso. (Alguno añadirá un quinto: 
iel de los grandes medios de comunica
ción sociall). 

La sociedad civil no participa en el 
poder constituido, pero tiene mucho po
der. Un poder disperso que coyuntural
mente se aglutina en torno a causas 
nobles. Un poder que secanaliza, más o 
menos orgánicamente, a través de los 
llamados movimientos sociales con rei
vindicaciones ecológicas, de género, de
rechos humanos, nacionalidad indígena, 
calidad devida y deconsumo. 

¿Por qué no hablamos, directamen
te, de sectores populares? Porque la 

mayoría de las radios comunitarias tra
bajan con audiencias mixtas, donde hay 
también clases medias, estudiantes, pro
fesionales, pequeños empresarios, ciu
dadanos con mayores ingresos, aunque 
no forman parte de losgrupos depoder. 

Firmado y sellado: no somos neutra " 
les. La prioridad y el sentido de nuestro 
trabajo lo determinan las mayorías mar

tginadas y empobrecidas de nuestros 
países. Pero necesitamos sumar a todos 
los sectores de la sociedad civil en un 
gran proyecto nacional. 

¿Somos de izquierda o de derecha? 

Rotos tantos paradigmas, la misma 
pregunta -ya no la respuesta- resulta di
fícil de entender. ¿No habrá que aplicar 
aquí, como en el mundo subatórnícc, el 
principio de la incertidumbre quántica? 
¿Partícula u onda, spin a derecha o spin 
a izquierda? Depende de la posición del 
observador. 

¿Dónde queda la izquierda en la Ni
caragua de hoy? ¿Era izquierda lo de 
Europa del Este? Tal vez sea más claro 
decir que las radios comunitarias han si
do y seguirán siendo de oposición a 
cualquier sistema que ponga los haberes 
sobre losseres, que discrimine a lasper
sonas por miopías de raza, sexo o cre
dos, que permita que a unos les sobre lo 
que a otros les falta. Aunque parezca 
obsoleto en tiempos postmodernos, que
remos seguir sintiendo nuestra -como 
decía bíblicamente el Che- cualquier in
justicia que se cometa contra cualquier 
ser humano en cualquier parte del mun
do.O 

NOTAS 

1.	 José Ignacio López Vigil, ¿Qué hace comu

nitaria a una radio comunitaria?, en Chas

qui nº 52, noviembre de 1995,p.p. 51-54.
 

2.	 Primera Carta a los Corintios, cap. 9, versos
 
8 al 14.
 

3.	 Ana López Arjona, Inueniario de medios de 
comunicación en América Latina, Serie Co
municación en Latinoamérica nº 3, eIES

PAL, Quito, junio de 1993. 
4.	 Artículo 9 de la Declaración de los radica


pasionados y televisionarios, Quito, noviem

bre de 1995. Véase el texto completo de la
 
declaración en esta misma edición.
 

5.	 Xavier Gorostiaga, Envío nº 157,Managua. 

6.	 María López Vígíl, La marginacián en Amé

rica Latina, Managua, 1995.
 

7.	 Rafael Roncagliolo, Legislaciones de radios 

comunitarias, Lima, 1995. 

Reportero, comentarista político, corresponsal, crítico deartey 
literatura, redactor de una revista para niños, correctory 

traductor, José Martí fue uno de los periodistas más completos de 
su época. Suscrónicas, artículos, reseñas, semblanzas Ji ensayos, 
mantienensupoderseductory originalidad de enfoques. A cien 
años desu muerte, elperiodista José Martí mantiene en sustextos 
una vigencia sustentada, además, por incuestionables hallazgosy 

contribuciones al desarrollo de laprofesión. 

j~~~~;~;~~;~;~;~;~;~l11;;;~~;~~;~~m;~;~~~;~;~~m;t~I~~~~~;~~~;~~~~~¡¡;~mill~]¡~~¡$§~§ili;;m~;¡;~¡;¡~~~~~;¡~~~~~~~¡~~~~;¡¡¡¡¡~;;;~¡I~;¡;¡;¡;~l~;~~¡ 

I 
~1 
1,'¡ 
~. 
',1 

..<1 
;,~ 

parte de los más conno
tados problemas políti
cos, sociales, culturales 
y económicos, Martí 
también escribió sobre 
botánica, nuevas tecno

logías. procesos fabriles, agricultura, reli
gión o arqueología. Y lo hizo con una 
prosa original, erudita y ajustada a un 
lenguaje rico en colorido, volcado a la 
precisión terminológica y a la invención 
iluminadora. En su afán de referir con 
exactitud y describir con dominio de de
talles, Martí logra acumular un volumino
so vocabulario especializado y amplios 
conocimientos de materias técnicas. 

Los inicios 

A los dieciséis años, en La Habana 
de 1869, inicia su labor periodística en 
dos modestos y efímeros periódicos: El 
Diablo Cojuelo y La Patria Ubre. Una la
bor que se cierra el 2 de mayo de 1895,' 
dos semanas antes de morir combatien
do por la causa de su Patria, .cuando 
envía una carta a un periódico nortea
mericano. Mas, su verdadera labor pro
fesional comienza en México, en enero 
de 1875, con sus colaboraciones para la 
Revista Universal'. 

Es, sin embargo, en los80cuando el 
periodismo martiano alcanza su momen
to de plenitud. Opulento, rico en metáfo
ras deslumbrantes y altamente 
expresivo, el conjunto de los textos de 
este periodo tiene su núcleo en Escenas 
Norteamericanas, despachos enviados 
desde Nueva York, sobre cuanto ocurre 
en tierras estadounidenses, a los princi
pales diarios sudamericanos, en particu
lar a La Nación de Buenos Aires. Según 
Fina García Marruz "lo que le atrae del 
periodismo es que lo ve como un medio 
más adecuado que' ninguno otro para 
reflejar la vida, la palpitación de lo diario, 
las fuerzas que convergen en el presen
te y de él parten, el escenario del verda-
ALEJANDRO aUEREJETA, cubano. Escritor y periodis
ta. 
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y PANDORA ABRIO lA 
CAJA 
Estudios sobre medios de 
comunicación y violencia 
TERESA HERRERA, Coordinadora 
Ciencias de la Comunicación, 
Universidad de la República 
EPPAL Ltda., Montevideo, 1993 

Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 
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prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 
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"'~. ~.~ . .
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~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 
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79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 
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NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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